El Acetaminofén
Esta hoja habla sobre el riesgo que la exposición al acetominofén puede tener durante el embarazo. Con cada embarazo,
todas las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con defectos congénitos. Esta
información no deberá usarse como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de la salud.
¿Qué es el acetaminofén?
El acetaminofén, comúnmente conocido como Tylenol®, es un medicamento que se utiliza para tratar la fiebre
y dolores leves a moderados. El acetaminofén se puede conseguir solo o en combinación con otros medicamentos para
tratar los síntomas de resfriados, gripa, dolores de cabeza y la osteoartritis. Usted puede compra acetamonofén en
diferentes formas, incluyendo líquidas, tabletas, cápsulas y supositorios.
¿Puede causar abortos espontáneos o defectos congénitos el acetaminofén?
No, tomar acetaminofén en las dosis recomendadas no ha demostrado que aumenta el riesgo de pérdidas del
embarazo o malformaciones congénitas. Algunos estudios han sugerido que tomando el acetaminofén diariamente o
casi todos los días durante la segunda mitad del embarazo puede aumentar un poco el riesgo de niños con asma o
dificultad para respirar. Sin embargo, la enfermedad que la madre pueda tener u otras razones por las que la madre
necesite tomar el acetaminofén puedan estar relacionadas al desarrollo de asma en el niño, más que el efecto directo del
propio tratamiento con acetaminofén. En este momento, no se sabe si utilizando acetaminofén regularmente durante el
embarazo está asociado con un pequeño aumento del riesgo de asma o sibilancias en los niños. En general, el
acetaminofén está considerado por la mayoría de los médicos ser el analgésico seleccionado durante el embarazo.
¿El tomar acetaminofén mientras estoy embarazada puede tener efectos en el cerebro en desarrollo de mi bebé?
No que sepamos. Un estudio bien conocido observó a niños cuyas madres tomaron acetaminofén durante el
embarazo. A los cuatro años de edad, no se observó ningún efecto dañino en el IQ de estos niños o en su desarrollo.
¿Qué cantidad de acetaminofén es seguro tomar mientras estoy embarazada?
Siempre es mejor usar la menor cantidad de medicamentos posible por el menor tiempo que se pueda. Usted
debería preguntarle a su médico qué cantidad de acetaminofén usted debería tomar. Es importante que usted no tome
más de la dosis máxima recomendada de 4 gramos (4000mg) en un día. Ya que el acetaminofén está en muchas
combinaciones de medicamentos, usted deberá tener cuidado de revisar los ingredientes de cualquier medicamento que
usted tome. Necesitará sumar las cantidades de acetaminofén en los medicamentos para asegurarse que no está tomando
más de lo que debería.
¿Cuáles son los peligros de tomar demasiado acetaminofén?
Tomar demasiado acetaminofén puede causar daños al hígado, riñones y anemia en usted. También se ha visto
que puede causar los mismos problemas en el bebé. Por lo tanto, es importante que usted no tome más de la cantidad
recomendada.
¿Hay personas que deberán evitar tomar acetaminofén?
Las mujeres con daño en el hígado deberán consultar a su médico antes de tomar acetaminofén u otro
medicamento para el dolor.
¿Es seguro si el padre de mi bebé toma acetaminofén?
No hay evidencia que sugiera que el consumo de acetaminofén del hombre afecte su habilidad para concebir o

aumentar riesgos en el embarazo. Por lo general, los medicamentos que el padre consume no aumentan el riesgo al
embarazo ya que el padre no comparte conexión sanguínea con el bebé en desarrollo. Para más información, por favor
lea las hojas informativas de OTIS Exposiciones Paternas y el Embarazo.
¿Es seguro amamantar mientras tomo acetaminofén?
La cantidad de acetaminofen que entra en la leche materna es muy pequeño y menor que la dosis se aplica
normalmente a los recién nacidos. El Grupo de Trabajo en Drogas y Lactancia Humana WHO y la Academia de
Pediatría, consideran que es seguro tomar acetaminofén durante la lactancia.
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